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Sobre la escalada de represión marroquí contra el pueblo saharaui
Nos dirigimos nuevamente a Usted insistiendo en la agravante situación en que vive la
población del Sahara Occidental y especialmente, la escalada de represión y violación de
derechos humanos contra activistas políticos saharauis por parte de las fuerzas marroquíes.
Tal como será de su conocimiento, la persecución y represión policial y militar es evidente en
las ciudades ocupadas del Sahara Occidental, en Bojador y especialmente en la ciudad
capital de El Aaiún, donde las viviendas de personas activistas han sido sitiadas día y noche
por elementos de las fuerzas marroquíes, todo desde que ocurrió la violación del alto al fuego
por parte del régimen marroquí el pasado mes de noviembre.
Aunque los medios de comunicación tradicionales no se hagan eco, la represión marroquí en
los territorios ocupados está escalando con determinación y fuerza. Solo en las primeras dos
semanas de febrero se registran datos preocupantes: un crimen encubierto, dos menores de
edad secuestrados, activistas que se enfrentan a juicios arbitrarios, arrestos domiciliarios y
palizas a mujeres saharauis. Sin olvidar a los presos en huelga de hambre que sobreviven en
condiciones indignas[1]. A manera de ejemplo, las crudas imágenes del asalto a la residencia
de las hermanas Luaara y Sultana Jaya quienes han sido agredidas y han recibido daños
físicos irreparables. Las imágenes se han vuelto virales en las redes al igual que los
testimonios de Ghali Bouhala y Mohamed Nafaa quienes fueron secuestrados durante tres
días y actualmente, están siendo enjuiciados en medio de una operación policial de
intimidación a familiares y amistades. Los testimonios están volviéndose incontables:
secuestros, amenazas, asedio de activistas y golpizas todo bajo el peso del silencio mediático
y la indiferencia de la comunidad internacional.

Por todo ello, nos preocupa que la Comisión Europea ponga el único énfasis en los esfuerzos
diplomáticos con el Gobierno de Marruecos, ignorando la complicidad e implicación de éste
en una guerra de desgaste librada contra la población saharaui. La UE tiene que entender
que el apoyo al régimen marroquí es inviable, hoy como nunca, ante el aumento de la
represión contra la población civil saharaui y la persecución de activistas políticos y de
derechos humanos.
El pueblo saharaui se enfrenta a una guerra de desgaste por parte del régimen marroquí.
Nosotros insistimos en que no podemos tolerar más promesas incumplidas, la inacción y el
engaño de la comunidad internacional para la solución de este conflicto. En estos momentos
de extrema vulnerabilidad de la población frente a la represión y la guerra de desgaste
desplegada por Marruecos y, una vez probada la insuficiencia de los esfuerzos diplomáticos,
no podemos menos que pedir:
1. Que dadas las violaciones de derechos humanos mencionadas, se suspenda el
Acuerdo Comercial y de pesca con Marruecos y la financiación que recibe Marruecos
en materia de vecindad e inversiones.
2. Una intervención urgente ante la grave situación en la que se encuentra medio
centenar de presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, lugares propicios para
la propagación de virus como el COVID-19 dado el hacinamiento y la total falta de
higiene.
3. Que la Comisión Europea se pronuncie, de manera inequívoca, condenando esta
escalada de represión hacia activistas saharauis y la violación de derechos humanos
que ocurre en los territorios ocupados y por parte de Marruecos.
4. Contribuir decididamente a la celebración del referéndum de autodeterminación para
el pueblo saharaui, tal y como está previsto desde hace décadas en el Plan de Arreglo
para el Sáhara Occidental.
Finalmente, nos reafirmamos en nuestra solidaridad con el pueblo saharaui y seguiremos
interpelando una respuesta contundente de la UE, así como la responsabilidad histórica del
Estado español en el conflicto. Reafirmamos también nuestro compromiso, como
representantes públicos, por alcanzar una solución democrática para las aspiraciones del
pueblo saharaui. Una solución que exige que pueda ejercer el libre derecho a la
autodeterminación.

Atentamente,
Miguel URBÁN CRESPO (The Left)
Idoia VILLANUEVA (The Left)
Eugenia RUIZ RODRÍGUEZ PALOP (The Left)
Stelios KOULOGLOU (The Left)
Pernando BARRENA (The Left)
Chris MACMANUS (The Left)
Marisa MATIAS (The Left)

Oezlem DEMIREL (The Left)
José GUSMÃO (The Left)
João FERREIRA (The Left)
Sandra PEREIRA (The Left)
Ville NIINISTÖ (Greens/EFA)
Tineke STRIK (Greens/EFA)
Evin INCIR (Greens/EFA)
Francisco GUERREIRO (Greens/EFA)
Francois ALFONSI (Greens/EFA)
Rosa D'AMATO (Greens/EFA)
Diana RIBA I GINER (Greens/EFA)
Andreas SCHIEDER (S&D)

[1] Fuente: ECSAHARAUID. https://www.ecsaharaui.com/

